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Exceltur confirma un verano preocupante para el turismo, con
una demanda interna retraída

22-7-2008

Exceltur no ve un panorama alentador para el sector turístico español, ni durante el
verano ni después del mismo. La patronal ha presentado su informe de perspectivas 
empresariales para el verano y para el final del año con una premisa muy clara: el 
turismo no puede depender sólo de los visitantes extranjeros. Para el trimestre en el 
que nos encontramos (julio a septiembre), el 54,9% de los empresarios encuestados
espera una reducción moderada de sus ventas, mientras que un 65,6% de los mismos 
anticipan una caída en sus beneficios por los progresivos aumentos de costes.

En lo que a ocupación hotelera se refiere, Exceltur prevé que las pernoctaciones en 
hoteles podrían llegar a ser un 0,8% menos a final de año con respecto a 2007. A
pesar de ello, la asociación cree que este año se superará el número de llegadas de
turistas extranjeros, aunque esto no repercutirá positivamente en la cuenta de ingresos,
debido al menor gasto que hacen los mismos en nuestro país.

Otro de los datos que destacan del informe es que se revisa a la baja la previsión del
evolución del PIB turístico para el cierre de 2008. En abril, Exceltur estimaba que el
crecimiento del aporte del sector turístico a la economía española se situaría en el
1,6%, pero ahora esta estimación se sitúa en el 0,8% debido al previsible menor gasto 
de los españoles en sus vacaciones.

Reactivar la demanda turística
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha realizado varias
recomendaciones a las administraciones para intentar capear el temporal. En primer
lugar ha solicitado a las comunidades autónomas (y también al Estado) que elaboren un 
plan de reactivación de la demanda turística dirigido al mercado británico (el
principal emisor para España) y al nacional, el más determinante para el
funcionamiento del turismo.

En segundo lugar, Zoreda ha solicitado que se modifiquen las tasas aeroportuarias
(“sobre todo de los destinos insulares”) para que las aerolíneas puedan gestionar
mejor sus recursos con un petróleo a 140 dólares y estén capacitadas para ofrecer
precios competitivos. A este respecto, el vicepresidente de la asociación ha señalado
que cerca del 80% de las entradas de visitantes extranjeros en nuestro país se realiza a
través del avión.

Otra de las peticiones que nacen de la asociación es que se realice durante 2009 un
plan de inversiones enfocado a cambiar los destinos más maduros de nuestra
geografía. Zoreda se ha referido fundamentalmente a los de sol y playa que se han
desarrollado desde los años 60. En cuanto al turismo de interior, el vicepresidente de
Exceltur ha explicado que lo importante es darlo a conocer, creando unos planes de
promoción adecuados para “poner en valor la cultura y la historia” que tenemos.

En último lugar, José Luis Zoreda ha reclamado que los distintos actores sociales
lleguen a un pacto que integre el concepto de flexiseguridad en el empleo turístico, 
para dar mayor estabilidad al sector.

 

NOTICIAS
Nacional
Internacional
Especializadas
publicidad

publicidad

PVP:  9,00 €

Carcasa Innostream Cristal
No pierdas esta oportunidad.
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Ordenador Dell Precision 
T5400
Tecnología con garantía DELL. PVP:  219,00 €

Gps Tomtom One V3
Un precio increíble. ¡Ofertón!.
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